
 

 
Aplicación de Artista Retornante a la Programación de Verano 2019 

 
¡Gracias por su interés en continuar asistiendo a la programación en RAW! Complete esta solicitud               
para asegurar un espacio para su hij@ en nuestra programación de verano. Los espacios para los                
programas de verano se reservarán para los artistas que regresan previamente inscritos en el año               
escolar y / o grupos de verano. Estos lugares se llevarán a cabo hasta el 30 de abril de 2019. Después                     
del 30 de abril, los lugares disponibles restantes se llenarán en el siguiente orden: jóvenes de la lista de                   
espera, y luego sin cita previa. Si solicita un programa y no hay espacio disponible, su hijo será                  
agregado a la lista de espera. Para enviar su solicitud en papel: envíe por correo, fax o traiga la                   
solicitud a: 37 Central Square, Lynn, MA 01901; Fax: (781) 593-5955 

 

Si su hijo acaba de terminar el 5º grado, inscríbase en un grupo de escuela intermedia. 

Si su hijo acaba de completar el 8º grado, inscríbase en un grupo de escuela secundaria. 

 

Si tiene preguntas acerca de la registración : visite nuestro sitio web en www.rawartworks.org o 
comuníquese con Guelmi Espinal, Asistente de Programa, en guelmi@rawartworks.org. 

Si tiene preguntas acerca de la programación: comuníquese con Lisa Furman, Directora de 
Programa, en lisa@rawartworks.org. 
 

Información del participante: 
Nombre: _________________________________________ Apellido:_______________________________________________________________  
Correo electrónico del joven:  ________________________________________ 
El mejor # teléfono para comunicarse con el/la joven : ______________________________ 
Escuela que atenderá (en el otoño de 2019) _______________ Grado (en el otoño de  2019): ___________________________  
 

Información de padre/guardián 1: 

Nombre de padre/Encargado: _________________________  

El mejor # teléfono  para usted: _________________________ correo electrónico: ________________________________ 

 

Información de contacto Emergencia: Con quien podemos comunicarnos si no se logre comunicar con usted?  

Nombre:____________________________________ Correo electrónico: _______________________ 

Mejor Número #: _______________________      Relación con el/la jovén: ______________________  

 
Consejero / terapeuta / administrador de casos: ¿podríamos contactarnos si ocurriera una crisis? □ Sí □ No 

En caso afirmativo, ¿quién ?: ___________________________________Título: _______________ 

Teléfono: _________________________________ Correo electrónico: ____________________ 

 

¿Ha habido algún cambio en lo siguiente: 
¿Dificultades físicas? □ Sí □ No En caso afirmativo, describa: ________________________ 

Medicamentos? □ Sí □ No En caso afirmativo, indique: _________________________________ 
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IEP? □ Sí □ No En caso afirmativo, describa: ____________________________________ 

 

 

¿Ha habido algún cambio en lo siguiente: 

¿Dificultades físicas? □ Sí □ No En caso afirmativo, describa: ________________________ 

Medicamentos? □ Sí □ No En caso afirmativo, indique: _________________________________ 

IEP? □ Sí □ No En caso afirmativo, describa: ____________________________________ 

Plan 504? □ Sí □ No En caso afirmativo, describa: ____________________________________ 

¿Desafíos emocionales / de comportamiento? □ Sí □ No En caso afirmativo, describa: ____________________ 

¿Desafíos de aprendizaje? □ Sí □ No En caso afirmativo, describa:____________________________________ 

¿Diagnóstico de salud mental? □ Sí □ No En caso afirmativo, describa: ________________________________ 

 

Indiqué cuál es su PRIMERA & SEGUNDA elección en el espacio proporcionado. 
 

ESCUELA PRIMARIA Grupos de Artes Visuales 

Se enseña en todos los grupos de RAW para estudiantes de primaria, los principios básicos del color, la forma, la línea, y el patrón, además 
de conocer cómo ser parte de un grupo, cómo resolver los conflictos, y cómo desarrollar relaciones saludables con sus compañeros. 
Aprenderán a expresarse mediante muchas formas de arte, incluyendo pintura, collage, dibujo y escultura. Los estudiantes aprenderán a 
hablar acerca de sus sentimientos y grandes sueños para su futuro. 

 
 
___ POP Art, Instructora: Alison. 

Lunes– Jueves: 1:30 – 4:30 p.m. Julio 15, 16, 17, 18. Cuarto piso taller principal.  
___ Mariposa, Instructora: Laura S. Un grupo a base de mentor solo de niñas de tercero a quinto grado  

Monday – Thursday: 1:30 – 4:30 p.m. Julio 15, 16, 17, 18.  Taller Gather. 
___ Elementary Evening Studio, Instructora: Jenna.  

Lunes – Jueves: 5:30 – 8:30 p.m. Julio 15, 16, 17, 18. Cuarto piso taller principal. 
___ RAW Energy, Instructora: Alison. 

Lunes – Jueves: 1:30 – 4:30 p.m. Julio 22, 23, 24, 25.Cuarto piso taller principal. 
___ Cobbett, Instructora: Jenna. A grupo solamente para residentes del apartamento Cobbet Hill.  

Lunes – Jueves: 1:30 – 4:30 p.m. Julio 22, 23, 24, 25. Fuera del sitio.  

___ Rise Up, Instructora: Fernanda. 
Lunes– Jueves: 9 a.m. – 12 p.m. Julio 29, 30, 31, August 1. Cuarto piso taller principal. 

 

Escuela Intermedia Grupos de Artes Visuales 
 

___ Studio Time 2, Instructor: Bruce. Exploración guiada de técnica mixta. 

Lunes – Jueves: 1:30 – 4:30 p.m. Julio 15, 16, 17, 18. Primer piso taller en fondo.  

___ Middle School Printmaking, Instructores: Eli and Shayna. Para aprender prensa de letras y grabado.  

Lunes – Jueves: 1:30 – 4:30 p.m. Julio 15, 16, 17, 18. RAD Taller de Grabado.  

___ Middle School Adventures in Fine Arts, Instructora: Laura S. Para jóvenes motivados por el arte. 

Lunes – Jueves: 5:30 – 8:30 p.m. Julio 15, 16, 17, 18. Taller Gather. 

___ Art 4 Girlz, Instructora: Jenna. Un grupo de chicas.  
Lunes – Jueves: 9 a.m. – 12 p.m. Julio 22, 23, 24, 25. Cuarto piso Taller principal.. 

___ Middle School Evening Studio, Instructora: Fernanda. Exploración guiada de técnica mixta. 

Lunes – Jueves: 5:30 – 8:30 p.m. Julio 22, 23, 24, 25. Taller Gather. 

___ Boyz Lync, Instructor: Jason. Un grupo de chicos. 

Lunes – Jueves: 1:30 – 4:30 p.m. Julio 29, 30, 31, August 1. Cuarto piso taller de fondo..  
___ OutSpoken, Instructores: Gladys y Keith. Poesía y Poetry and tipografía. 

Lune – Jueves: 1:30 – 4:30 p.m. Agosto 5, 6, 7, 8. RAD tienda de impresion.  
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ESCUELA INTERMEDIA Filmschool Real to Reel (R2R)  
En este curso se introduce la realización de medios a los estudiantes y los métodos para completar películas profesionales 

ellos mismos. Los estudiantes adquirirán habilidades en guión gráfico, escritura de guiones, trabajo de cámara, fotografía, 

efectos especiales, edición y diseño de sonido. Todos los estudiantes tendrán la oportunidad de exhibir sus películas en 

RAW.  Los jóvenes tienen la oportunidad de desarrollar habilidades a través de un currículo cinematográfico de seis años 

durante la programación del año escolar de R2R. Entrevistas de colocación requeridas. 
 

___ R2R, Take One, Instructores: Gladys y Arturo. Para alumnos de 7º y 8º grado en ascenso. 

Lunes-Jueves: 11 a.m. – 2 p.m.  Julio 29, 30, 31. Agosto 1. Tercer piso.  
 

NIVEL BACHILLERATO Grupos de Artes Visuales y Poesía Hablada  
___ AMP, Instructor: Bruce. Para jóvenes arte-motivados, comprometidos a crecer en sus herramientas  

artísticas y que están considerando un futuro en las artes. Se usan materiales tradicionales y no  

tradicionales. Lunes - Jueves:  9 a.m. – 12 p.m. Julio 15, 16, 17, 18. Primer piso, taller de fondo. 
___ Speak Up, Instructores: Jenna y Gladys. Leer, escribir y realizar poesía.. 

Lunes – jueves: 1:30 – 4:30 p.m. Julio 15, 16, 17, 18. Salon de clase, primer piso.  

___ High School Printmaking, Instructor: Eli. Aprende tipografía y diseño de grabado. 

Lunes – Jueves:  1:30 – 4:30 p.m. Julio 22, 23, 24, 25. RAD taller de grabado. 

___ They Look Like Me (TLLM), Instructor: Jason. Un taller de genero mixto explorando materiales no tradicionales. 

En relación a temas de justicia social. Lunes – Jueves: 1:30 – 4:30 p.m. Julio 22, 23, 24, 25. Cuarto piso, taller en fondo. . 

___ PULSE, Instructora: Alison. Un grupo de artistas femeninas motivadas y que están listas para involucrarse en el arte, su 

comunidad, y la autoexploración. Lunes – Jueves: 1:30 – 4:30 p.m. Julio 29, 30, 31, y Agosto 1. Cuarto piso, taller principal.  

___ High School Mixed Media, Instructor: Keith.  Un estudio mixto que explora una gran variedad de obras artísticas. 

Medios en la realización del arte, incluyendo la impresión tipográfica. 

Lunes – Jueves: 5:30 – 8:30 p.m. Agosto 5, 6, 7, 8. RAD Taller de grabado..  

___ Women 2 Be, Instructora: Alison.Un grupo basado facilitado por una mentora donde las mujeres jóvenes pueden hablar y 

crear arte sobre temas reales en un ambiente libre de juicios. 

Lunes – Jueves: 1:30 – 4:30 p.m. Agosto 5, 6, 7, 8. Cuarto piso taller principal.  

___ Men 2 Be, Instructor: Jason. Un grupo basado en un mentor donde se exploran y abordan los problemas de la vida. 

a través de las artes. Los jóvenes son apoyados mientras se preparan para su futuro. 

Lunes – Jueves: 1:30 – 4:30 p.m. Agosto 5, 6, 7, 8.  Cuarto piso taller de fondo.  

   

NIVEL BACHILLERATO Grupos de Reel to Real Escuela de Film 
 

Los estudiantes aprenderán todos los aspectos de la cinematografía profesional y cómo actualizarlos por sí mismos. Los 

estudiantes adquieren habilidades en guión gráfico, escritura de guiones, trabajo de cámara, cinematógrafo, dirección, 

efectos especiales, edición y diseño de sonido. 
 

 

___ R2R, The Pineapple Diaries, Instructores: Rachel y Artista invitada. Abierta al los jovenes entrando al 11º y 12º grado 

inscritos en la escuela de Film. 

  Lunes – Jueves: 11 a.m. – 3 p.m. Julio 15, 16, 17, 18. Tercer piso.  

___ R2R, Rough Cuts, Animation, Instructores: Arturo y Rachel. Abierto a jóvenes entrando al 9º, 10º  and 11º grado, 
interesados en aprender los básicos de cómo trabajar la animación y cine.  

Martes  – Jueves: 2:30 p.m. – 5:30 p.m. Julio 23, 24, 25. Tercer piso. 

___ R2R, ZOOM, Instructores: Rachel y artista invitado. Abierto a jóvenes entrando a 9º, 10º y 11º grado, Interesados en el 

cine intercultural.  Lunes – Jueves: 11 a.m. – 2 p.m. Agosto 5, 6, 7, 8. Tercer piso.. 
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NIVEL BACHILLERATO Oportunidades de Empleo Se requiere entrevistas de 

colocación 
 

___RAW Chiefs, Instructores: Laura M. & Jason. Programa de desarrollo de liderazgo. Los jóvenes ayudarán a facilitar 

        Los grupos de artes visuales de RAW para artistas más jóvenes. También contribuirán a los esfuerzos de construir  

        comunidad en ambos RAW y en toda la ciudad. Las aplicaciones para esta posición están disponibles en el sitio  

        web en www.rawartworks.org. Tambien puedes contacte a Jason en jason@rawartworks.org o (781) 593-5515, ext. 206 para  

        obtener más información, y a Guelmi en guelmi@rawartworks.org o ext. 201. 
        Lunes - Jueves:  9 a.m. – 12 p.m. Julio 15, 16, 17, 18. Taller del cuarto piso al fondo.. 

___ Tinkers, Instructora: Laura M. Un pequeño grupo que se centre en la fabricación artesanal de productos y el uso  
del arte en mercadeo Contacte Laura en laura@rawartworks.org o (781) 593-5515, ext. 218 para más información..  

Lunes – Jueves: 1:30 – 4:30 p.m. Julio 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, and August 1. RAD Taller de grabado.  
 

___ Printmaking Apprenticeship, Instructor: Eli. Un pequeño grupo con instrucción individual. Crear tipografía e imprimir 

proyectos de diseño. Contacte Eli en eli@rawartworks.org o (781) 593-5515, ext. 236 para más información. 

Mondays – Thursdays: 1:30 – 4:30 p.m. July 29, 30, 31, and August 1. RAD Taller de Grabado. 
 

EQUIPOS DE ARTE PUBLICO: Estos artistas altamente dedicados y motivados son seleccionados especialmente para 

crear murales y otras obras de arte a gran escala para organizaciones comunitarias en y alrededor de Lynn. Entrevistas 

de colocación en junio. 
 

___ Good 2 Go (G2G), Instructor: Bruce. G2G Está compuesto por un equipo de adolescentes que se identifican como 

hombres jóvenes. Contacta con Bruce en bruce@rawartworks.org o (781) 593-5515, ext. 224 para más 

información. 

Lunes – Juevess: 9 a.m. – 3 p.m. Julio 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, Agosto 1, 5, 6, 7, 8. En RAW y en las afueras.  

  

___ Womxn Art Muralists (WAMX), Instructora: Laura S. WAMX está formado por un equipo de adolescentes que se 

identifican como mujxres. Comuníquese con Laura en laurasmith@rawartworks.org o al (781) 593-5515, ext. 221 para 

más información. 

Lunes – Jueves: 9 a.m. – 3 p.m. Julio 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, Agosto 1, 5, 6, 7, 8.  En RAW y en las afueras.  

  

Otras Oportunidades 
Van Go! Eventos de Arte Comunitario al Aire Libre Únase a nosotros para hacer arte al aire libre, 

basado en proyectos para todas las edades. Consulte la página de Facebook de RAW para más detalles. Lunes – Jueves: 9 

a.m. – 4:30 p.m. July 15, 16, 17, 18.  

 
Project Launch: Acceso a la Universidad y Exploración de Carrera  
___ I’m A Trip, Instructores: Hebert y Kaitlyn. Una serie de excursiones al campus universitario abierto a estudiantes de 9º, 

10º y 11º grado. 

July 8, 9, 10, 11. Los tiempos se anunciarán. Visite www.projectlaunch.org para más información.  
 

___ Project Launch Summer Scholars Program, Instructores: Hebert y Kaitlyn. Talleres universitarios / profesionales para 

seniors actualmente matriculados en RAW, diseñados para ayudar a los seniors a alcanzar sus metas posteriores a la 

escuela secundaria. Estos talleres cubrirán la solicitud de becas, la redacción de un ensayo universitario único, la 

construcción de un currículum vitae sólido y el desarrollo de una lista de deseos universitaria sensata (y asequible). 

Miércoles: 4:30 – 6:30 p.m. Julio 17, 24, 31 and Agosto 7, 14. 
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SUS ACUERDOS  

 

● De acuerdo con todos los acuerdos a continuación: □ Sí □ No 

● Doy mi permiso para que mi hijo salga de Raw Art Works  sin supervisión adulta.  Sí□   No□ 

Favor de nombrar a algún otro adulto (aparte de los padres/Guardianes) con quien el/la joven puede 

salir:______________________________________________________________________________ 

 

● En el improbable caso de lesión, si se requiere atención de emergencia y no pueden comunicarse conmigo, 

autorizo al personal de Raw Art Works que firmen por la atención médica de emergencia para mi hijo.   Sí□   No□ 

 

● Doy permiso para que mi hijo(a) sea fotografiado(a) durante los programas de RAW para publicidad, subvenciones, 

y usos promocionales aprobados por el personal de RAW.  Sí□   No□ 

 

● Doy permiso para que las obras de arte de mi hijo sean fotografiadas y que las fotografías, cintas de audio y videos 

de mi hijo(a) sean utilizados por Raw Art Works para publicidad, subvenciones, y usos promocionales aprobados 

por el personal de RAW.  Sí□   No□ 

 

● Mi hijo puede acompañar al grupo, bajo la supervisión del personal de RAW, fuera del espacio de RAW para 

excursiones utilizando el vehículo de RAW, el transporte público o caminando.  Sí□   No□ 

 

● Si es necesario, doy permiso para que el personal de Raw Art Works y el/la consejero(a)/terapeuta 

individual/administrador(a) de caso de mi hijo(a) intercambien de manera confidencial información sobre él/ella 

(ejemplo, cambio en las calificaciones escolares) con la intención y el entendimiento de que esto puede 

proporcionar servicios más eficaces y coordinados para mi hijo.  Sí□   No□ 

 

● RAW realiza encuestas con todos nuestros participantes. El propósito de estas evaluaciones es para escuchar 

directamente de los jóvenes con el fin de aprender más sobre ellos y mejorar aún más la pertinencia y la calidad de 

nuestra programación. Estas evaluaciones se llevan a cabo durante el otoño y la primavera de cada año. Es 

importante que usted sepa que la participación de los jóvenes es voluntaria y sus respuestas serán anónimas. Las 

respuestas de cada joven se combinarán con las respuestas de otros participantes del grupo. En la presentación de 

informes, no utilizaremos el nombre de los jóvenes, pero sí un nombre ficticio si citamos las evaluaciones. La 

información puede ser compartida con nuestro personal del programa y nuestros proveedores de fondos, y de vez 

en cuando se utilizará en nuestros materiales de promoción.  Estoy de acuerdo en permitir que participe mi hijo(a)  

Sí□   No□ 

 

● Entiendo que en el compromiso para asistir a RAW, mi hijo(a) o yo debemos llamar a RAW por si él/ella llegará 

tarde o estará ausente (781-593-5515).   Dos grupos de ausencias injustificadas y falta de comunicación con el 

personal resultará en una suspensión o expulsión del programa.   Me comprometo. Sí□   No□ 

  

Este formulario debe ser firmado por un padre o encargado si su hijo(a) es menor de 18 años. 

 

_____________________________________                                           _______________________________ 

Firma del padre/encargado    Fecha 
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